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  CONCEPTUALIZACIÓN: 

 
CENTROAMÉRICA, CRISIS SOCIOPOLÍTICA: TRANSFORMACIONES Y PERMANENCIAS A COMIENZOS DEL SIGLO XX 
 
Si bien a comienzos del siglo XX hubo mucho malestar en Centroamérica en general, Nicaragua fue un caso interesante. Esta nación 
fue víctima de las invasiones de los marines, los cuales forman parte de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, y que entraron 
para defender intereses económicos estadounidenses. 
 
En 1926, dichas tropas tuvieron que luchar contra la guerrilla organizada por Augusto César Sandino, quien luchó contra la explotación 
de los países extranjeros en su país. Eventualmente, Sandino fue ejecutado (1934) por Anastasio Somoza García, comandante de la 
Guardia Nacional apoyado por el gobierno de los Estados Unidos. Murió el hombre, más no sus ideas. Sandino continúa siendo un 
símbolo de lucha y de defensa de la dignidad de los pueblos. 
 
En 1937, Somoza fue elegido presidente y su dinastía, sostenida por los Estados Unidos, duró 40 años. El régimen autoritario y cruel 
de la familia Somoza fue una auténtica dictadura contra la cual hubo rebeliones y descontentos sociales. 
 
Militarización e intervencionismo: décadas de las décadas de los 50, 60 y 70 : Hacia mediados del siglo XX, la dependencia de los 
países centroamericanos era cada vez mayor: los préstamos y las inversiones extranjeras se duplicaron, en especial de Estados Unidos. 
Esta situación aumentó el desequilibrio económico, la brecha36 social –como efecto de la contracción de los salarios– y aumentó la 
deuda externa trayendo recortes importantes tanto en materia social como la educación y la salud. 
 
Así mismo, los problemas económicos y sociales desembocaron en un fuerte malestar que dio paso a un ambiente revolucionario 
agudizado por los efectos de la Guerra Fría. Los bloques enfrentados, capitalista y socialista, no demoraron en traer sus efectos a 
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Centroamérica. Mientras la Unión Soviética apoyaba revoluciones y guerrillas de corte comunistas, Estados Unidos se convirtió en su 
principal freno, declarando el comunismo como un peligro para la seguridad de las naciones. 
 
En este contexto, Estados Unidos adoptó medidas encaminadas a frenar las ambiciones de la Unión Soviética y para proteger su 
seguridad. A la luz de estas medidas, las reformas sociales de los gobiernos y aquellas decisiones que pudieran afectar las inversiones 
norteamericanas fueron vistas como “comunistas”. 
 
Estados Unidos temía la influencia y expansión de la Revolución cubana, así como la llegada al poder de la izquierda. Esto trajo como 
consecuencia el apoyo directo a gobiernos militares y en general a la militarización de varios países: Honduras 1978; Salvador 1979; 
Guatemala 1982, así como intervenciones directas en Guatemala 1954; República Dominicana 1965 y Panamá 1989.  
 
Los gobiernos militares en Centroamérica se apoyaron en la doctrina de seguridad nacional y contaron con el apoyo de los gobiernos 
norteamericanos, los inversionistas extranjeros y las clases altas. Se restringieron los derechos y las libertades de los individuos, se 
disolvieron poderes legislativos, se reprimió fuertemente a la oposición, y en algunos casos se prohibieron los partidos políticos, todo 
lo anterior provocando una crisis democrática. Algunos de los países centroamericanos más afectados por esta crisis fueron:  
 
GUATEMALA: con ayuda de la CIA (Agencia Central de Inteligencia), sus gobiernos militares ocuparon desde 1954 todas las 
gobernaciones y burocracia estatal, institucionalizando al terrorismo como forma de mantener “el orden”. 
 
NICARAGUA: la dinastía Somoza se adueñó de la economía del país y desató una ola de violencia. Pedro Joaquín Chamorro, editor del 
diario La Prensa fue asesinado en 1978 y se le acusó al presidente de ser cómplice. Fue así como se dio una guerra civil sin precedentes 
entre el Frente Sandinista (tropas rebeldes) y las tropas del gobierno. Por miedo a la expansión de la Revolución cubana, los Estados 
Unidos intervinieron para que Anastasio Somoza renunciara a favor de un gobierno moderado (1979), que mostró una clara tendencia 
izquierdista. Por este motivo, los Estados Unidos bajo el gobierno de Ronald Reagan, bloquearon al país y comenzaron a financiar al 
grupo guerrillero antisandinista denominado por los nicaragüenses como “contra”.  Sin embargo, en 1984, fue elegido presidente 
Daniel Ortega Saavedra del FSLN (Frente Sandinista de Liberación Nacional). 
 
EL SALVADOR: en 1961, se instauró un Directorio Cívico-Militar liderado por el coronel Julio Adalberto Rivera quien convocó elecciones 
en las que él era el único candidato. Como era apenas obvio, fue elegido Presidente de la República. Durante esa década, se creó un 
brecha entre el gobierno y la oposición, polarización que llevó a la formación de escuadrones de la muerte que impusieron el terror. 
 
Los problemas de opresión y desigualdad social de Centroamérica y el Caribe, desembocaron en el fortalecimiento de la lucha armada 
por parte de guerrillas revolucionarias que contaban con el apoyo y la asesoría de Cuba y en parte, de la Unión Soviética. Es importante 
anotar la excepción que representó Costa Rica, país que se erigió como modelo de democracia y estabilidad política, luego de la 
Constitución de 1949 que propuso reformas nacionalistas más no revolucionarias. 
 
Crisis de la década de los 80: A mediados de la década de los años 70, los países centroamericanos exportaban hacia los países 
desarrollados el 65% de las materias primas, el 72% de los recursos energéticos y el 80% de sus minerales. Los efectos de la Guerra 
Fría, sumados a los conflictos armados desencadenados en países como Guatemala, el Salvador y Nicaragua terminaron provocando 
una profunda y aguda crisis en toda la región centroamericana durante la década de los años 80. 
 
El panorama en la mayoría de los países de esta región consistía en una alta presencia militar financiada por los países más poderosos 
del momento: Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). A continuación, se verá en detalle la situación de 
algunos de estos países:  
 

• Guatemala: era el único país de la región que contaba con los recursos económicos suficientes para renunciar a la ayuda 
militar que se le ofrecía por parte de los Estados Unidos y pelear por su propia cuenta.  

• Honduras: Estados Unidos se apropió de casi todo el territorio hondureño para utilizarlo como escenario para llevar a cabo 
sus acciones en contra de la URSS. A la vez, el país centroamericano sirvió de epicentro de este campo de batalla, acabando 
sumergido en los peligros y conflictos de sus países vecinos.  

• El Salvador: durante esta época, El Salvador sufrió una de las guerras civiles más sangrientas de la que se tenga conocimiento 
en la historia del continente latinoamericano. La guerra civil en este país cobró la vida de 75 mil personas, una cifra 
considerablemente alta para un país tan pequeño. 

• Costa Rica: este país padeció de una cruel bancarrota económica en 1982, crisis que a la vez coincidió con la elección como 
presidente a Luis Alberto Monge, quien fue presionado directamente por el gobierno de los Estados Unidos para cumplir 
con sus pretensiones. 

 



Estas situaciones hicieron que los países de la región perdieran su motivación comercial, provocando una gran regresión del 
intercambio comercial, lo que a su vez desembocó en la profundización de la crisis. 
 
El año 1980 fue el año de mayor crecimiento de la mayoría de los países miembros del Mercado Común Centroamericano en el periodo 
comprendido 1950-1998, pero, por las razones ya explicadas, a partir del año se comenzó a observar un fuerte descenso en su 
crecimiento, descenso que duró más de 18 años. Esta crisis se vio reflejada en el desajuste en las balanzas de pagos de los países; la 
disminución de la liquidez para cubrir sus compromisos financieros a corto plazo; y desenfrenados conflictos militares, entre otros. 
 
Democratización y neoliberalismo: década de los 90: Con la caída de la Unión Soviética (1991) y el fin de la Guerra Fría, los 
movimientos revolucionarios quedaron sin ayuda extranjera y básicamente la guerrilla como forma de lucha contra la injusticia perdió 
vigencia. Este proceso dio paso al restablecimiento de las democracias y a la economía neoliberal con una economía de mercado, la 
firma de tratados de libre comercio y la privatización de servicios y empresas nacionales. 
 
Una primera mirada hacia lo que ha sucedido en las últimas décadas en Centroamérica, nos muestra logros importantes en términos 
democráticos. A finales de la década de los ochenta, se superaron algunos conflictos internos de la región–Nicaragua, Salvador, 
Guatemala, Honduras– permitiendo la consolidación de gobiernos democráticos que dieron importancia a la defensa de los derechos 
humanos y los procesos electorales. Es de anotar, sin embargo, que algunos de estos gobiernos han caído en la corrupción. Es el caso, 
por ejemplo, del nicaragüense Daniel Ortega Saavedra, reelegido presidente en 2006: algunos piensan que Ortega ha traicionado los 
principios de la revolución sandinista. 
 
Una figura descollante centroamericana es la líder indígena guatemalteca Rigoberta Menchú (Premio Nobel de Paz 1992), quien a 
principios de los años 90, encabezó manifestaciones para denunciar las tendencias autoritarias del gobierno, en especial las 
concernientes a la persecución y violación de los derechos humanos de los indígenas mesoamericanos. En esa década, el gobierno 
guatemalteco decidido a arrasar con cualquier brote de rebelión, cometió atrocidades como masacrar, torturar y quemar vivas a las 
personas. Menchú se rehusó a entrar a la guerrilla y lanzó su campaña de resistencia pacífica donde denunciaba los actos 
deshumanizantes del gobierno. Hoy en día continúa luchando contra las injusticias y la discriminación de los indígenas quienes viven 
en extrema pobreza. 
 
DESAFÍOS DEL SIGLO XXI EN CENTROAMÉRICA: CORRUPCIÓN, POBREZA EXTREMA, NARCOTRÁFICO, MEDIO AMBIENTE. 
 
¿Qué “plagas” han azotado a Centroamérica recientemente? Se pueden enunciar las más contundentes: 
 
Corrupción: tal y como sucede en el resto de América Latina, en Centroamérica la corrupción es rampante: compra de favores, 
licitaciones viciadas, deshonestidad al ejecutar obras públicas, incumplimiento de las promesas electorales (muchas de ellas inviables) 
en cuestión de salud, educación y vivienda. Panamá, por ejemplo, es reconocido mundialmente como paraíso fiscal. Es decir, es allí 
donde personas naturales y jurídicas esconden su riqueza para evadir el pago de impuestos en su país de origen.  
 
Otra forma de corrupción es que, contrario a lo que debe suceder en una democracia, los mandatarios fuertes se eternizan en el 
poder. Lo hacen de manera directa, es decir ellos mismos, o a través de un protegido, que inclusive puede ser su cónyuge. Esto le resta 
credibilidad a la gestión gubernamental. Sin embargo, actualmente y gracias a la abundancia de redes sociales existentes, los 
ciudadanos podemos conocer lo que sucede en el mundo político casi al instante cuando la información proviene de fuentes fiables. 
Es necesario tener cuidado con la falsedad que se puede colar en la información suministrada. 
 
Pobreza extrema: aunque el nivel de pobreza extrema se redujo tres puntos porcentuales en 2014, la cifra siguió siendo muy alta: 
26%. Sin embargo, Centroamérica es una región donde abunda la riqueza natural, lo que podría ser la base de unas mejores 
condiciones de vida para sus pobladores. La pobreza extrema se ve reflejada especialmente en una nutrición insuficiente e inadecuada 
en la edad infantil: las consecuencias de ello son muy graves, ya que al no alimentar correctamente al niño (sobretodo hasta los 4 
años, cuando más se desarrolla su cerebro), su crecimiento físico e intelectual no es adecuado, hecho que incide en la capacidad de 
los futuros ciudadanos para llevar a cabo un desarrollo personal óptimo; el desarrollo económico del país también resulta gravemente 
afectado a futuro. 
 
Narcotráfico: el narcotráfico40 no solo daña físicamente a las personas, sino que, dada la enorme cantidad de dinero fácil que se 
mueve, trastorna su capacidad de distinguir éticamente sus prioridades. Quienes se involucran pierden el sentido de rectitud, en 
muchos casos arrasando con quien intente frenarlos en este negocio lucrativo. Se ha calculado que, después del negocio de las armas, 
el segundo renglón en cuanto a la cantidad de dinero que mueve, lo ocupa el narcotráfico con la no despreciable cifra de 500.000 
millones de dólares al año. 

 



Centroamérica es un puente entre el hemisferio sur y el hemisferio norte. Es una de las paradas que hacen las aeronaves y los barcos 
que van de Suramérica a Norteamérica y Europa, cargadas de toneladas de cocaína: el 90% de la droga pasa de Colombia por Panamá 
y después por los demás países centroamericanos, exceptuando a El Salvador. Pequeñas avionetas lanzan la droga desde el aire al 
mar, donde es recogida por barcos piratas que la llevan a tierra. Allí se almacena mientras que se determina su destino. No ha sido 
suficiente patrullar las aguas para parar este comercio. 
 
La incidencia del narcotráfico es tal que, según la presidente costarricense, Laura Chinchilla, la delincuencia fruto del narcotráfico ha 
traído más muertes que las ocurridas en las guerras civiles de esa región durante los años 80. También afirma que el narcotráfico 
acaba con la democracia pues los barones de la droga amedrentan y corrompen las instituciones gubernamentales. Dice que las bandas 
criminales que antes operaban en Colombia, al verse acosadas por la acción del Estado, se han desplazado a Centroamérica y los 
gobiernos de esta región no han logrado establecer un corredor de seguridad que impida que la droga llegue a México y de allí a los 
Estados Unidos y a Europa.  
 
Medio ambiente: los problemas de medio ambiente en Centroamérica se ven reflejados en la degradación de las fuentes y cuencas 
hidrográficas, la falta de aplicación de tecnología no contaminante, el malgasto de los recursos naturales y la falta de aplicación de 
leyes vigentes. Estos problemas se manifiestan claramente en hechos como el aumento de la tierra agrícola, lo que disminuye el agua 
potable y pone en peligro las zonas vulnerables ante desastres naturales. La contaminación de las aguas y la tierra degrada las cuencas 
hidrográficas, y atenta contra la capacidad productiva de los terrenos agrícolas. Al no desarrollar una tecnología limpia para producir 
energía por falta de presupuesto y de compromiso ciudadano, las fuentes de agua y las tierras se ven afectadas y a su vez ellas afectan 
la salud de las personas. Los recursos naturales también se ven sacrificados: hay tala de árboles y destrucción de ecosistemas y 
hábitats. Esto trae como consecuencia la extinción de seres vivos, atentando así contra la biodiversidad. A su vez, esto repercute en 
el deterioro de la calidad de vida particularmente en las zonas rurales. A todos estos problemas hay que añadirle que en muchos casos 
hay poco control gubernamental; a veces ni siquiera existen normas que regulen lo que está permitido o no en cuanto al medio 
ambiente. 
 

  ACTIVIDAD: 

 

LUEGO DE LEER EL TEXTO RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 
1. ¿Qué factores aceleraron la crisis de los países latinoamericanos a mediados del siglo XX?  
2. Lea de nuevo el punto referente a la militarización  y el intervencionismo y establezca cuatro relaciones causa - efecto que allí se   

señalan.  
3. Enumere los riesgos (causa-efecto) que para el ambiente trae el inadecuado uso de los recursos naturales en las naciones 

latinoamericanas. Luego, escoja uno de ellos y explíquelo con mayor detalle.  
4. ¿Cuál considera que es la más grave de las “plagas” que acosan a Centroamérica? Justifica tu respuesta. 
5. Con base en la lectura anterior, elabore un mapa conceptual en el que resalte las principales características de las transformaciones  
y desafíos que tiene los países latinoamericanos. 

 
TE SUGIERO TENER PRESENTE LA SIGUIENTE RUBRICA DE EVALUACIÓN AL MOMENTO DE REALIZAR EL TRABAJO. 

VALORACIÓN 1 PUNTOS 0.5 PUNTO 0 PUNTOS 

 
PROFUNDIZACIÓN DEL TEMA 

Descripción clara y sustancial del tema y 
buena cantidad de detalles. 

Descripción ambigua del tema, 
algunos detalles que no clarifican el 
tema 

Descripción incorrecta del tema, 
sin detalles significativos o 
escasos. 

 
ACLARACIÓN SOBRE EL TEMA 

Respuestas bien organizadas y 
claramente presentada así como de fácil 
seguimiento. 

Respuestas bien focalizadas pero no 
suficientemente organizadas 

Respuestas imprecisas y poco 
claras, sin coherencia con lo 
preguntado 

 
ALTA CALIDAD DEL DISEÑO 

Excelente presentación, atractivo 
cumple con criterios de diseño,  sin 
errores de ortografía. 

Presentación aceptable pero bien 
organizado con al menos tres errores 
de ortografía. 

Mala presentación,  no cumple 
con los criterios de diseño y con 
más de tres errores de ortografía 

 
ELEMENTOS PROPIOS DEL TRABAJO 

El trabajo fue bueno y las ideas se 
relacionaron entre sí en un solo texto. Se 
observa lectura y ampliación del 
contenido en otras fuentes. 

Se seleccionaron las ideas más 
importantes pero no se relacionaron 
coherentemente, el trabajo carece de 
lectura y ampliación del contenido 

El trabajo es muy breve y no se 
aprecia ampliación del 
contenido mi lectura suficiente 
del mismo. 

 
PRESENTACIÓN DEL TRABAJO 

El trabajo fue entregado a tiempo y en 
forma correcta, se nota originalidad en 
su contenido. 

El trabajo fue entregado a tiempo, 
aunque la entrega no fue en el 
formato pre establecido o no muestra 
originalidad 

El trabajo  no fue entregado en 
tiempo, la entrega no se dio de 
la forma pre establecida por el 
docente y/o es una copia de otro 
compañero. 
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